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San José y Santa Teresa de Jesús: 

dos llamadas que se entrecruzan en la respuesta al amor de Dios. 

 
“Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar, 

Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando; 

Decid dónde, cómo y cuándo, decid dulce amor decid: 

¿Qué mandáis hacer de mí?” 

Poesía 2 Santa Teresa de Jesús 

 

Este año dedicado a San José con motivo del 150.° aniversario de la declaración como patrono 

de la Iglesia universal, ha sido una oportunidad para contemplarlo frente al querer de Dios. El 

papa Francisco en la Carta apostólica “Patris Corde”,  hace una presentación de San José muy 

sencilla pero a la vez cargada de todo lo característico de la respuesta de vida que él hace a 

Dios y el proyecto que le encargó en pro de la salvación de la humanidad. A la luz de esta carta, 

fuimos invitadas a reflexionarla desde la experiencia de Santa Teresa de Jesús en su obra “Las 

Fundaciones”, como una mujer que marcó la historia del Carmelo y su respuesta al plan de 

Dios. Ambos nos hacen aporte de gracia para nuestro camino como carmelitas misioneras. 

 

Este fue el marco d preparación de nuestro encuentro de junioras, realizado en Chináuta en el 

me de julio del presente año, por tal motivo queremos compartir nuestro trabajo, como un 

aporte sencillo a la preparación de la fiesta a la patrona del juniorado: Santa teresa de Jesús.  

  

OBRAS QUIERE EL SEÑOR 

Santa Teresa, mujer de búsqueda, entrega y determinación, vive un itinerario espiritual 

marcado por el deseo de responder a un llamado que la hacía estremecer desde lo más profundo. 

Para la Santa, era imposible dejar a un lado el fuego que la invadía, un amor y experiencia 

profunda de Dios que sólo con amor se podía pagar. Su respuesta se desarrolla en un contexto 

concreto, una realidad eclesial muy marcada. Eran momentos difíciles para las órdenes 

religiosas; las reglas estaban cada vez más mitigadas y la búsqueda por el seguimiento a Dios 

desde el carisma de los Carmelitas primitivos era la luz que guiaba a Teresa.  

 

El pequeño Carmelo de San José fue definido por ella “rinconcito de Dios, paraíso de su 

deleite” (Vida 35,12). La fundación de San José no se debe a su iniciativa sino al mandato del 

Señor, narra la Santa en el Libro de la Vida 32, 11 “Habiendo un día comulgado, mandóme 

mucho Su Majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que 

no se dejaría de hacer el monasterio, y que se serviría mucho en él, y que se llamase San José”. 

Era en el momento de la comunión, lugar de estrecha intimidad con Jesús donde la santa 

experimenta la convicción de que era voluntad de Dios emprender este camino. “Acabado de 

comulgar un día en aquella santa Iglesia, me dio un recogimiento muy grande con una 

suspensión que me enajenó. En ella se me representó esta santa mujer por visión intelectual, 

como cuerpo glorificado, y algunos ángeles con ella. Díjome que no me cansase, sino que 

procurase ir adelante en estas fundaciones”. (F 28, 36) Esto nos remonta a la experiencia de 



 

2 
 

San José, momento íntimo que vive a través de sueños donde Dios le manifiesta su voluntad 

(Mt 1,20; 2,13.19.22). 

 

Seguramente tanto Santa Teresa como San José, experimentaron temor ante la realidad que 

vivían y lo que implicaba seguir este llamado. “Estando yo un día acabando de comulgar 

puesta en estas dudas y no determinada a hacer ninguna fundación, había suplicado a Nuestro 

Señor me diera luz para que en todo hiciese yo su voluntad; que la tibieza no era de suerte que 

jamás un punto me faltaba este deseo. Díjome nuestro Señor con una manera de reprensión: 

¿Qué temes? ¿Cuándo te he yo faltado? El mismo que he sido, soy ahora; no dejes de hacer 

estas dos fundaciones”. (Fundaciones 29, 6). 

 

Para San José, el temor tampoco fue impedimento para responder a la voluntad de Dios; 

“También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. 

Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a 

través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad.” (Patris Corde) 

Santa Teresa por su parte, se siente a gusto en la Encarnación, teniendo una celda cómoda y un 

estilo de vida tranquilo, por otra parte San José encontró la manera de proteger a María del 

escarnio público y poder continuar ambos con sus vidas.  

 

Responder a la llamada, desde la experiencia profunda que cada uno tiene, requería salir de las 

zonas de comodidad y aventurarse a seguir la voluntad del Dios cercano, que hablaba desde lo 

profundo. “Y su majestad, cuando quiere se haga una cosa, se lo pone en corazón. Esto se ha 

acaecido muchas veces. Así fue esto, que mirándolo todo, le pareció fuese y con eso me 

determiné a ir”. (Fundaciones 17, 4).  

 

Varias veces le habla Dios a Teresa ratificando el llamado a fundar; “Más fueron muchas veces 

las que el Señor me tornó a hablar en ello, poniéndome delante tantas causas y razones que 

yo veía ser claras y que era su voluntad.” (Vida 32,12) Se inicia así el camino a la respuesta 

fiel y amorosa a Dios. Para Teresa será el inicio de la reforma carmelitana, y para San José, el 

nacimiento del Mesías, como nos dice la carta apostólica “Patris Corde”; “Tuvo la valentía de 

asumir la paternidad legal de Jesús”. En el libro de las Fundaciones podemos darnos cuenta 

cómo Teresa vive esta misión desde su entrega confiada a Dios  y la misión encomendada 

sintiéndose instrumento “Algunas veces pienso en esto y cómo lo que nuestro Señor quiere, 

aunque nosotros no queramos, se vienes a que, sin entenderlo seamos el instrumento 

(...)”.(Fundaciones 22, 3) 

 

 

LA VOLUNTAD DE DIOS COMO PROYECTO DE VIDA 

 

Un rasgo característico de Santa Teresa de Jesús es su determinación y motivación fundacional, 

que no es otra que «servir más a Dios». Esta determinación se presenta claramente en su vida 

entera; es lo que la ha guiado en su vida y actividad fundadora; así en medio de las dificultades 

toma como referencia la determinación originaria: “Comencé a acordarme de mis grandes 

determinaciones de servir al Señor y deseos de padecer por él” (Vida 36, 9). La determinación 
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para la Santa, no consiste en la capacidad humana a realizar obras fuera de la gracia, reconoce 

su poquedad y la capacidad de Dios, como ella lo describe en Fundaciones 2,7: “¡Oh grandeza 

de Dios! ¡Y cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga! ¡Y cómo, Señor mío, 

no queda por Vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por nuestra cobardía y 

pusilanimidad! Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores y prudencias 

humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandezas”. Igualmente, la 

determinación se presenta acompañada en la gracia divina para servirle; “Plega a Su Majestad 

que nos dé abundantemente su gracia, que con esto no habrá cosa que nos ataje los pasos para 

ir siempre adelante en su servicio, y que a todas nos ampare y favorezca para que no se pierda 

por nuestra flaqueza un tan gran principio como ha sido servido que comience en unas mujeres 

tan miserables como nosotras”. (Fundaciones 27, 11). 

 

La determinación de la Santa fue probada por toda clase de dificultades humanas, las personas 

de la ciudad eran fuente continua de dificultad así como muchas otras de su entorno: “Cuando 

en la ciudad se supo, hubo mucha murmuración: unos decían que yo estaba loca; otros 

esperaban el fin de aquel desatino… Mis amigos harto me habían dicho, mas yo hacía poco 

caso de ello; porque me parecía tan fácil lo que ellos tenían por dudoso, que no podía 

persuadirme a que había de dejar de suceder bien.” (Fundaciones 3, 3) 

 

LA OBEDIENCIA COMO MEDIO Y CAMINO 

 

La determinación entonces no obra en la persona sino está unida estrechamente a la obediencia, 

virtud muy marcada en Santa Teresa y en San José. Una obediencia que confronta, transforma 

los caminos y sendas de la persona y moviliza a tomar rumbos inimaginables: “¡Oh Señor, 

cuán diferentes son vuestros caminos de nuestras torpes imaginaciones! ¡Y cómo de un alma 

que está ya determinada a amaros y dejada en vuestras manos, no queréis otra cosa sino que 

obedezca y se informe bien de lo que es más servicio vuestro...” (Fundaciones 5, 6). La 

obediencia va unida a la certeza y a la confianza, por eso en Teresa no cabe la duda ante lo que 

Dios pone en su corazón, de igual manera en San José vemos su determinación y certeza “José 

no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar: «Se 

levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte 

de Herodes» (Mt 2,14-15). (Patris Corde)  

 

La experiencia que vive Santa Teresa en su misión de fundar está marcado por diferentes 

momentos de dificultad, angustia que ella consideraba como momentos de gracia que Dios le 

concedía para olvidarse de sí y encontrar fuerza y valentía en el Señor. “No pongo en estas 

fundaciones los grandes trabajos de los caminos, con fríos, con soles, con nieves, que venía 

vez no cesarnos en todo el día nevar, otras perder el camino, otras con hartos males y 

calenturas, porque, gloria a Dios, de ordinario es tener yo poca salud, sino que veía claro que 

nuestro Señor me daba esfuerzo. Porque me acaecía algunas veces que se trataba de 

fundación, hallarme con tantos males y dolores, que yo me congojaba mucho, porque me 

parecía que aun para estar en la celda sin acostarme no estaba; y tornarme a nuestro Señor, 

quejándome a Su Majestad y diciéndole que cómo quería hiciese lo que no podía, y después, 

aunque con trabajo, Su Majestad daba fuerzas, y con el hervor que me ponía y el cuidado, 
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parece que me olvidaba de mí”. (Fundaciones 18, 4.). Nos dice el papa Francisco en relación 

a San José “Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia 

historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos incluso para lo que no hemos 

elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante: la valentía 

creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades”. (Patris Corde) 

 

Para Teresa la obediencia no es un fin, sino el medio y el camino más rápido para llegar a la 

unión con Dios. Obediencia fundamentalmente a la voluntad de Dios, y obediencia a sus 

superiores, que vive con profunda responsabilidad, discernimiento, libertad y amor, fruto de su 

madurez humana y espiritual. Ella expresa cómo se vive la obediencia unida a la respuesta de 

amor a Dios. La santa expresa la importancia de la obediencia en el libro de las fundaciones, 

algunas citas se presentan a continuación:  

 

● “Quisiera más verla obedecer a una persona que no tanta comunión” (Fundaciones 6, 

18). 

● “Por experiencia he visto el gran bien que es para un alma no salir de la obediencia” 

(Pról. 1).  

● “Gran tesoro que está encerrado en esta preciosa virtud” (Pról. 1). 

● La fuerza de la Palabra del Señor: “Hija, la obediencia da fuerzas” (Pról. 2). 

● Finalidad de la obediencia: ir más allá de “nuestros bulliciosos movimientos, amigos 

de hacer su voluntad” (Pról. 1) y expresar “que determinadamente (hemos puesto la) 

voluntad en la de Dios” (Pról. 1). 

● “Dios permite algunas veces que se haga este yerro de poner personas semejantes para 

perfeccionar la virtud de la obediencia en los que ama”. (Fundaciones 23, 9). 

 

El deseo de amar, de contentar a Dios en todo, motiva a Teresa a llevar a cabo las fundaciones 

en medio de todo humano acontecimiento. La Santa narra, “La suma perfección está en tener 

nuestra voluntad tan conforme con la de Dios, que ninguna cosa entendamos que quiere, que 

no la queramos con toda nuestra voluntad, y tan alegremente tomemos lo sabroso como lo 

amargo, entendiendo que lo quiere Su Majestad” (Fundaciones 5,10).  

 

Más adelante prosigue; “Quedará bien pagado el dejar el gusto de la soledad y yo les digo, 

que no por falta de ella dejarán de disponerse para alcanzar esta verdadera unión que es hacer 

nuestra voluntad una con la de Dios” (Fundaciones 27, 15). Y que, “de ninguna manera 

hubiera hecho nada ni lo he hecho en estas fundaciones, si yo hubiera tenido conciencia de 

desviarme un punto de la Voluntad del Señor” (Fundaciones 27, 15). La unión con Dios es su 

único premio, su búsqueda incansable y la fortaleza en el camino. 

 

La Santa entonces no se siente sola en el proceso fundacional, encuentra la gracia de Dios 

en cada paso; “Porque, si siempre pedís a Dios lo lleve adelante, y no fiáis nada de vosotras, 

no os negará su misericordia. Si tenéis confianza en él y ánimos animosos -que es muy 

amigo su Majestad de esto-, no hayáis miedo que os falte nada.”  (Fundaciones 27,12). Una 

confianza en la misericordia de Dios que a San José nunca faltó, en medio de las dificultades 

de cuidar a María y Jesús, San José se muestra sereno, confiado en la promesa de Dios aún 
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en medio de la incertidumbre, confía en lo que se le encomienda para cuidar de ellos; 

“Después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le 

ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra 

de Israel” (Patris Corde) 

RESPUESTA DE AMOR AL LLAMADO 

La disposición que la Santa expresa de querer aceptar la voluntad de Dios implicó una gran 

docilidad y apertura, que tiene su fundamento en el amor. Teresa se siente profundamente 

amada por Dios, y eso la capacita para escoger sin vacilación una opción definitiva y 

totalizante, por Cristo, con Él y para Él. Una apertura que implica renuncia al propio querer, 

como sucedió en la fundación de Malagón. La Santa narra todas las dificultades en esta 

fundación y reconocía su propio querer, pero tuvo la capacidad de apertura a la inspiración 

divina; “Fuimos a la iglesia del lugar, a donde se predicó, y desde ahí se llevó el Santísimo 

Sacramento a nuestro monasterio. Hizo mucha devoción a todos... Estando uno, después de 

haber comulgado, en oración, entendí de nuestro Señor que se había de servir en aquella casa 

mucho” (Fundaciones 9, 2-5). Igualmente, en San José podemos contemplar como desde su 

humildad y sencillez acepta la voluntad de Dios y responde a ella en libertad y apertura a la 

gracia. El Papa Francisco nos dice al respecto que  “en cada circunstancia de su vida, José 

supo pronunciar su “fiat”, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní (Patris Corde). 

Para la Santa, fundarse en Cristo y vivir en apertura de respuesta de amor al llamado significa 

discernir e ir trascendiendo durante toda la vida la realidad puramente humana para reconocer 

el deseo y la acción de Dios en la propia vida. Este proceso de discernimiento es descrito por 

Teresa en Fundaciones 8,5; “Cuando dice algunas cosas que hagan, o por venir, aquí es 

menester tratarlo con confesor discreto y letrado, y no hacer ni creer cosa sino lo que aquél 

la dijere.”  

En el proceso fundacional, era vital dar testimonio de vida y servicio. La vida de los frailes 

descrito por la Santa mostraba como estos profesaban a Cristo con la palabra y lo daban a 

conocer con la vida; “Iban a predicar a muchos lugares que están por allí comarcanos sin 

ninguna doctrina, que por esto también me holgué se hiciese allí la casa; que me dijeron, que 

ni había cerca monasterio ni de dónde la tener, que era gran lástima. En tan poco tiempo era 

tanto el crédito que tenían, que a mí me hizo grandísimo consuelo cuando lo supe. Iban como 

digo a predicar legua y media, dos leguas, descalzos (que entonces no traían alpargatas, que 

después se las mandaron poner), y con harta nieve y frío; y después que habían predicado y 

confesado, se tornaban bien tarde a comer a su casa. Con el contento, todo se les hacía poco” 

(Fundaciones 14, 8) 

La respuesta amorosa a la voluntad de Dios, la realiza Teresa fundada en la certeza y seguridad 

de no ser defraudada. Teresa confía, y así lo demuestra en la fundación de Toledo, pues entre 

tensiones con mercaderes, el gobernador eclesiástico y sin el apoyo de los de linaje, una vez 

más en la voz interior del Señor, y en el joven Alonso de Andrada, un humilde laico que le 

resuelve la situación.  “Pues como yo me vi con la licencia y sin ninguna persona que me 

ayudase, no sabía qué hacer ni a quién encomendar que me buscase una casa alquilada. 
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Acordóseme del mancebo que me había enviado fray Martín de la Cruz y díjelo a mis 

compañeras. Ellas se rieron mucho de mí y dijeron que no hiciese tal, que no serviría de más 

de descubrirlo. Yo no las quise oír, que, por ser enviado de aquel siervo de Dios, confiaba 

había de hacer algo y que no había sido sin misterio. Y así le envié a llamar y le conté con 

todo el secreto que yo le pude encargar, lo que pasaba, y que para este fin le rogaba me buscase 

una casa…” (Fundaciones 15, 7).  

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN DESDE NUESTRO MOMENTO VITAL 

 

Estamos llamadas a reconocer la respuesta a la voluntad de Dios en Santa Teresa de Jesús y 

San José, como manifestación de experiencia de intimidad en amor y confianza, expresada en 

obediencia, acogida y determinación. Estos son rasgos característicos que implica la respuesta 

fiel a las motivaciones interiores que la persona percibe. Son una invitación a vivir el ejemplo 

de estos Santos en la vida cotidiana, desde la escucha y respuesta fiel y plena.  

 

La vida de San José y Santa Teresa de Jesús son ejemplo vivo de ese Dios que elige, llama 

tomando la iniciativa, que sólo puede brotar del amor, un amor verdadero, tierno, creativo, que 

encuentra la manera de cautivar nuestra atención e impulsarnos a salir de nosotros mismos para 

agradarle a Él. Ellos nos dan a entender el gran misterio que encierra la vocación, y es que 

muchas veces sin entender el porqué y el cómo de la mirada de Dios en nuestras vidas, 

resultamos envueltos en el para qué de sus planes. El ejercicio de buscar y querer la voluntad 

de aquel que nos elige, exige caminar por el sendero de las virtudes, como lo hizo San José y 

Santa Teresa de Jesús, que lograron desde la renuncia de sus planes para acoger los planes de 

Dios y asumir la misión encargada con valor y perseverancia, siempre esperando «contra toda 

esperanza» (Rm 4,18)  

 

Para la reflexión personal 

¿Cómo es mi camino de respuesta al llamado de Dios?  

¿Vivo la voluntad de Dios como proyecto de Vida? 

 

Trabajo realizado por 

Hna. Karen Daniel Romero (Juniora Primer año) 

Hna. Mónica Alejandra Gómez M. (Juniora de Sexto Año) 
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